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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, 

contra el fallo del 23 de octubre de 2014 mediante el cual el Juzgado 

Primero De Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

localidad, amparó los derechos fundamentales a la salud, vida y 

dignidad humana invocados por la señora Gabriela Martínez de 

Loaiza a través de agente oficioso.   

 

ANTECEDENTES: 

 

Relata la agente oficiosa de la señora Gabriela Martínez Loaiza, que 

en el año 2012 funcionarios del SISBEN le realizaron visita de 

sensibilización a fin de obtener los beneficios a la salud, pero hasta 
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el momento no le han entregado el correspondiente carné, como 

tampoco le han asignado una EPS-S y para acceder a los servicios 

hospitalarios, medicamentos y exámenes de valoración, tiene que 

costearlos de manera particular. 

 

Menciona que no cuenta con los recursos económicos para asumir 

los costos que le ha generado la enfermedad de su madre, pues 

sus ingresos no superan los $120.000 mensuales. 

 

Afirma que las ocasiones que indagado por el carné de su 

progenitora, le manifiestan siempre lo mismo “está en trámite” y 

sin que se le defina nada al respecto, por lo que se obliga acudir a 

este mecanismo en busca de una solución efectiva. 

 

Con fundamento en los hechos relacionados, solicita que se tutelen 

los derechos fundamentales invocados y se ordene a las entidades 

accionadas la entrega del carné de forma inmediata y su 

correspondiente afiliación a una EPS-S. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, posteriormente corrió el traslado a las partes 

accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió en providencia fechada el 23 de 

octubre de 2014, tutela los derechos invocados por la tutelante  y 

consecuente con ello, ordenó a la Alcaldía de Pereira que en el 

término improrrogable de las 48 horas contadas a partir de la 

notificación de esa providencia, efectúe y concluya el tramite la 

validación ante el Departamento Nacional de Planeación y si es del 

caso le asigne cupo en una EPS del régimen subsidiado. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por el apoderado judicial de la Alcaldía 

Municipal de Pereira y una vez se surtieron los demás actos 

procesales, se dispuso el envío de las diligencias a esta Corporación 

para destrabar el conflicto.  
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De acuerdo con el memorial presentado por el Representante 

Judicial de la Alcaldía Municipal de Pereira dijo que su reparo frente 

a la sentencia del A-quo es que debió vincular al Departamento 

Nacional de Planeación toda vez que es ese organismo encargado 

del trámite de validación a la encuesta realizada por el SISBEN para 

de esta manera asignar el correspondiente puntaje o si es o no una 

potencial beneficiaria del régimen subsidiado. 

 

Aclaró que los municipios no tienen ninguna competencia salvo la 

de estar pendiente que se actualice la información para que pueda 

ser certificada o en caso de rechazo hacer la novedades pertinentes 

para su logro y de acuerdo con lo actuado por la administración solo 

falta que el DNP valide la encuesta para poder proceder a su 

inclusión en una EPS del régimen subsidiado. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 
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excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

Analizada la situación planteada por el recurrente, la Sala observa 

que dentro del trámite de la acción de tutela se obvió la vinculación 

del Departamento Nacional de Planeación “DNP”, entidad que al 

parecer debe validar la información de sensibilización a la población 

recolectada por el SISBEN, no otorgándole oportunidad de dilucidar 

sobre la situación de la accionante.  

 

De acuerdo con lo establecido en la resolución 970 de 2002 del 

Departamento Nacional de Planeación el nivel nacional diseña el 

marco de políticas, desarrolla y prueba metodologías, elabora el 

instrumento de focalización, genera los elementos que deben usarse 

para la implantación del instrumento (fichas, manuales, software, 

etc.), produce el marco de regulación y sanción; y de acuerdo con 

el artículo 79 numeral 4 de la ley 715 de 2001, consolida y evalúa la 

calidad de la información municipal, administra las bases para su 

uso en programas sociales que involucran subsidios del orden 

nacional, coordina con otras instancias del nivel central, desarrolla 

los mecanismos y procesos para la depuración de las bases.  

 

No puede olvidarse que ante la informalidad de la acción de tutela, 

en especial, el hecho de poder ser presentada por cualquier 

persona, es posible que quien a ella acuda no determine con la 

claridad exigida cuáles son las autoridades que están afectando sus 

derechos, lo que obliga al Juez en sede de tutela a prestar mayor 

atención, en aras de detectar cualquier falencia al respecto y 

proceder a enderezar el trámite mediante la vinculación de quienes 

tienen injerencia decisiva en el asunto, así lo ha sostenido la Corte 

Constitucional, como se ve en el siguiente extracto: 
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“Ahora bien, aun cuando en principio es al demandante a 

quien le corresponde identificar al presunto infractor de sus 

derechos, la jurisprudencia ha precisado que al juez de 

tutela le asiste la obligación subsidiaria de integrar de oficio 

la causa pasiva o el legítimo contradictorio, cuando 

encuentre que el actor ha citado a quien en realidad no es 

responsable de la conducta imputada o, en su defecto, 

cuando observe que no ha referenciado a la totalidad de los 

sujetos que están involucrados en la amenaza o violación 

alegada.1 

 

De otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 140-9 del 

Código de Procedimiento Civil, cuando la autoridad judicial omita el 

deber jurídico de vincular al proceso a una o varias partes con 

interés legítimo, el trámite dado a la solicitud de tutela se 

encuentra viciado de nulidad, precisamente derivada del hecho de 

no haberse practicado la vinculación al proceso de todos los sujetos 

cuya participación es imprescindible para tramitar válidamente el 

juicio, por lo cual corresponde ordenar la devolución del expediente 

al juez de primera instancia para lo de su competencia. 

  

Como se puede observar, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de esta localidad no vislumbró cuando 

tramitó la instancia, la pertinencia de vincular al Departamento 

Nacional de Planeación, que resulta a todas luces necesaria para  

impartir las órdenes correspondientes de acuerdo con las funciones 

propias de esa entidad. 

 

En ese sentido la Sala, previa la anulación pertinente, circunscrita a 

la sentencia del 23 de octubre de 2.014, ordenará devolver el 

expediente a dicho Juzgado, para que vincule a la citada 

corporación, en orden a que ésta se pronuncie sobre los términos 

de la demanda, solicite pruebas si lo considera procedente y ejerza 

contradicción sobre lo allegado. 

  

                                                 
1
 Auto 257 del  13-Sep-06, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

PRIMERO: DECLARA LA NULIDAD desde el fallo de primera 

instancia, por las razones aducidas en la parte motiva, ACLARANDO 

que la irregularidad detectada no afecta a las otras piezas 

procesales obrantes en la foliatura, las cuales servirán de 

fundamento a la nueva decisión que debe adoptarse en el menor 

término posible.  

 

SEGUNDO: Por secretaría, devuélvase la actuación al Juzgado de 

origen para que se proceda en la forma indicada. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 
 

 


